
 

 
 

FUNDACIÓN LITTERAE 
 

CURSO 

 
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA 

 
(MODALIDAD PRESENCIAL) 
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PROGRAMA 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Que el alumno pueda establecer relaciones entre la gramática latina y la gramática 
española en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. 

 Que, a partir de las antedichas relaciones, el alumno comprenda la sistematización y 
descripción gramatical de las características de la lengua española. 

 Que el alumno se familiarice con los instrumenta de estudio de la lengua latina y 
reconozca su utilidad para su labor como corrector. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Que el alumno adquiera conocimientos básicos de fonología y morfología del latín. 



 Que el alumno adquiera conocimientos básicos de la sintaxis del latín. 

 Que el alumno pueda resolver textos sencillos en lengua original y traducirlos al 
español aplicando los conocimientos de morfosintaxis adquiridos. 

 Que el alumno adquiera un vocabulario básico en latín que le permita una 
comprensión inmediata de textos simples. 

 Que el alumno pueda percibir en las voces españolas relaciones etimológicas con la 
lengua latina. 

 Que el alumno adquiera destreza en el manejo de diccionarios léxicos y/o 
etimológicos y pueda aprovechar toda clase de recursos instrumentales específicos 
para el estudio del latín, independientemente de su soporte (impreso, digital, bases 
de datos, portales de internet).  

 
 

UNIDADES 
 
UNIDAD 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LENGUA LATINA Y DE SUS INSTRUMENTA STUDIORUM 
La filiación del latín: su inclusión en el conjunto de lenguas indoeuropeas. El latín y los estudios tipológicos. 
El sistema fonético y fonológico del latín. Consonantes y vocales, rasgos articulatorios y prosodia. 
Morfología del latín. Unidades morfológicas. La flexión nominal: las categorías de género, número y caso. 
La flexión verbal: las categorías de tiempo, aspecto y modo; formas finitas y no finitas. Presentación 
general de las partes orationis o clases de palabras: palabras léxicas y palabras funcionales. 
Características generales de la sintaxis del latín: el orden de las palabras.  
Instrumenta studiorum (herramientas de estudio): los diccionarios; los recursos digitales: enlaces de interés, 
aplicaciones. 
 
 
UNIDAD 2. ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA DEL LATÍN 
Los temas nominales: las cinco declinaciones. La flexión nominal: sustantivos y adjetivos. Adjetivos de 
primera clase: paradigmas; adjetivos de segunda clase: paradigmas; grados del adjetivo. El sistema de 
numeración. 
Los temas verbales: las cinco conjugaciones regulares. Los verbos irregulares. La flexión verbal: modos 
indicativo, subjuntivo e imperativo; tiempos del infectum y tiempos del perfectum; voz activa y voz pasiva.  
Adverbios: derivación y grados. 
 
 
UNIDAD 3. ESTUDIO DE LA SINTAXIS LATINA I: LA ORACIÓN SIMPLE 
Conexiones sintácticas: la concordancia y la rección. Los tipos de sintagmas: nominal, adjetival, adverbial, 
preposicional, verbal. La noción de cláusula: tipos. Oración frente a cláusula. Marcos predicativos: 
argumentos y adjuntos.  Las funciones sintácticas básicas: la relación entre tipos de sintagmas y funciones; 
la relación de los casos con los argumentos y adjuntos; el uso de los casos. 
 
 
UNIDAD 4. MORFOSINTAXIS DE LOS PRONOMBRES 
La flexión y la derivación pronominal. Pronombres personales y posesivos. Pronombres demostrativos y de 
identidad. Pronombres relativos e interrogativos (formas qu-). Pronombres indefinidos: diferentes 
paradigmas.  
La sintaxis pronominal: la determinación, la referenciación, la anáfora, la subordinación. 
 
 
UNIDAD 5. ESTUDIO DE LA SINTAXIS LATINA II: COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN INTERCLAUSULAR  



Coordinación y subordinación como manifestación de un continuum de conexiones interclausulares. 
Diferencias conceptuales. Las conjunciones: orígenes y desempeño sintáctico; gramaticalización y 
especialización.  
Tipos de cláusulas subordinadas. Las cláusulas finitas: con pronombre relativo, con conjunciones 
especializadas; relación con sus funciones sintácticas y el grado de subordinación. Las cláusulas no finitas: 
con infinitivo, con participio; relación con sus funciones sintácticas y el grado de subordinación; las 
predicaciones secundarias. 
 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El curso implica una modalidad teórico-práctica que justifica la presentación de los contenidos en el 
presente programa, habilita la explicación a partir de ejemplos claros e ilustrativos y la ejercitación de los 
temas que se desarrollarán en cada encuentro.  
Los contenidos de las unidades 2 y 3 son de desarrollo gradual y simultáneo; la unidad 4 se desarrolla 
acompañando las unidades 3 y 5 de sintaxis.  
 
 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 
 
El curso es presencial; se evaluarán los progresos de los alumnos a través de su participación en la 
resolución de la práctica de cada clase, que incluye actividades durante los encuentros y domiciliarias, y a 
través de un examen parcial a mitad del cronograma y de un examen final cuando termine el curso. Si el 
alumno no rinde el examen final, se le extenderá una constancia de seguimiento del curso. 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262 

Piso 3.°-1022 Buenos Aires; tel./fax: (54-11) 4371-4621. 
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 
14.30 a 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com. 

 
 
 

 

ARANCELES DEL CURSO 
 

DIEZ CUOTAS DE $ 800 CADA UNA 
 

Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el 

Banco Galicia a nombre de Fundación Instituto Superior de Estudios 
Lingüísticos y Literarios LITTERAE.  

El comprobante de la operación será enviado por correo electrónico 
(fundacion.litterae@gmail.com) o por fax (4371-4621) con sus datos y el 
nombre del curso en que se inscribe. 
 
 

Los miembros de la Casa del Corrector 

tendrán un 10 % de descuento en cada cuota. 
 

mailto:fundacion.litterae@gmail.com
mailto:fundacion.litterae@gmail.com


 

 
 

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O 
TRANSFERENCIA BANCARIOS 

 

BANCO GALICIA 
 

CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y 

LITERARIOS LITTERAE) 
 

CUIT N.º 30-64077965-5 
 

CBU N.º 0070128630009750032753 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


